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ANDALUCÍA

Las donaciones se realizarían a través del Servicio Andaluz de Salud,
entidad que forma parte de la Consejería de Salud y Familia de la
Andalucía.

Campaña de donaciones al SAS como respuesta a la pandemia del
coronavirus:
1. Firmar la Declaración del donante de dinero al Servicio Andaluz de

Salud (disponible en el portal web).
2. Ingresar la cuantía deseada en: ES89 2100 8688 7002 0008 4298; e

indicar en el concepto: Apoyo Pandemia Covid-19 e identificación
de la entidad que lo realiza.

3. Aparte, enviar un correo electrónico informando del ofrecimiento a
clog.sc.sspa@juntadeandalucia.es

PORTAL HABILITADO:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-

junta/donaciones-covid-19.html

mailto:clog.sc.sspa@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/donaciones-covid-19.html


ARAGÓN

Las entidades pueden dejar materiales sanitarios homologados
en el Departamento de Sanidad, Vía Univérsitas, 36, Zaragoza.

El Gobierno de Aragón y los 4 agentes sociales y económicos
(CEOE Aragón, CEPYME Aragón, CCOO Aragón y UGT Aragón) han
presentado la iniciativa “Aragón EnMarcha” con la que se hace un
llamamiento a las empresas que tengan capacidad para facilitar
material sanitario y la importación de EPIs.

Pueden sumarse a la campaña y enviar un correo a
aragonenmarcha@ceoearagon.es en los siguientes casos:

• Si tiene capacidad logística y contactos en Asia para el
transporte de material sanitario.

• Si tiene capacidad de producir mascarillas autofiltrantes, batas
de tejidos plásticos, envases de plástico y reactivos

• Si tiene capacidad de envasado de geles desinfectantes.

mailto:aragonenmarcha@ceoearagon.es


CANTABRIA

Campaña ‘Cantabria contra el coronavirus’: las empresas
pueden realizar donaciones para la adquisición de
materiales sanitarios necesarios para hacer frente a la crisis
del Covid-19.

El ingreso se ha de realizar a la siguiente cuenta del Banco
Santander: ES07 0049 6742 54 2216327204.

En el concepto se ha de hacer alusión a que se trata de una
donación para dar apoyo durante esta pandemia.



CASTILLA LA MANCHA

Las empresas pueden escribir al correo de la Consejería de Sanidad
de Castilla La Mancha sg@sescam.jccm.es para informar sobre
material sanitario que deseen donar.

CAMPAÑA ALBACETE AYUDA:

También se ha abierto una cuenta de GoFundMe para realizar
donaciones económicas con el fin de ayudar en la adquisición de
material sanitario para el Hospital de Albacete.

Disponible en:
https://www.gofundme.com/f/coronavirus-ayuda-para-el-

hospital-de-albacetete

mailto:sg@sescam.jccm.es
https://www.gofundme.com/f/coronavirus-ayuda-para-el-hospital-de-albacetete


CASTILLA Y LEÓN

Las donaciones se realizarán a través de la Fundación Instituto de
Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, entidad perteneciente
a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Campaña de Donaciones para Adquisición de Material Sanitario Crítico en
Castilla y León por Coronavirus (Sacyl):

1 – Hacer ingreso en la cuenta: IBAN ES61 3017 0100 5821 5963 
5321 poniendo en el concepto: ” CIF/NIF, Razón Social/Nombre y 
Apellidos y dirección del donante”.
2 – SI LE ES POSIBLE enviar por email a la 
dirección donaciones@icscyl.com, justificante de la transferencia 
junto con los datos del donante:

Razón social / Nombre y Apellidos
CIF/NIF
Dirección postal completa
Más información: 97523267

PORTAL HABILITADO: https://www.icscyl.com/

mailto:donaciones@icscyl.com
https://www.icscyl.com/


CATALUÑA

Campaña de donaciones lanzada por el Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona. Las empresas pueden donar material sanitario o recursos para
producir dicho material, escribiendo a donaciocovid19@comb.cat o
llamando al 935 678 700.

PORTALES HABILITADOS:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/

https://www.comb.cat/cast/professional/salutpublica/coronavirus/donac
ions.htm

La Generalitat, a través del Departamento de Empresa y Conocimiento, ha
activado un portal empresarial para poner en contacto compañías que
ofrezcan tecnología, material sanitario o capacidad de producción para
crear nuevas iniciativas para combatir el Covid-19.

Las empresas interesadas deben hacerlo a través de la página:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/

El Govern ha habilitado un portal para poner en contacto compañías que 
ofrezcan tecnología, material sanitario o capacidad de producción para 
combatir el Covid-19.

mailto:donaciocovid19@comb.cat
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/
https://www.comb.cat/cast/professional/salutpublica/coronavirus/donacions.htm
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/


COMUNIDAD DE MADRID 

Por otro lado, se ha lanzado una campaña ‘Tu donación cuenta’ llevada a cabo por
la Comunidad de Madrid para recoger donativos de entidades con el fin de ayudar
para vencer al coronavirus.

Las donaciones se deben hacer online a través del siguiente enlace:
https://donamadrid.madrid/

PORTALES HABILITADOS: 
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_aportaciones/#!/main

https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/donaciones-covid19

La Consejería de Hacienda y Función Pública está gestionando las donaciones para

vencer al Coronavirus, con la campaña: ¡¡ MADRID TE NECESITA !!

Estas donaciones son económicas y hay que rellenar el formulario en:
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_aportaciones/#!/main

https://donamadrid.madrid/
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_aportaciones/#!/main
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/donaciones-covid19
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_aportaciones/#!/main
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_aportaciones/#!/main


COMUNIDAD VALENCIANA

Las empresas puede realizar donaciones de material o
aportaciones económicas para ayudar en la crisis generada por el
Covid-19

Para realizar estas donaciones habrá que dirigirse al siguiente
correo: donacions.coronavirus@gva.es

En el correo se debe especificar el tipo de donación que se desea
hacer para que la Generalitat Valenciana pueda gestionar la
petición y canalizarla a las fundaciones o entidades
correspondientes.

mailto:donacions.coronavirus@gva.es


GALICIA 

La Xunta de Galicia habilita un servicio de donaciones, tanto de material
cómo económicas, para los interesados.

DONATIVO MATERIAL
Las empresas deberán hacer llegar un mensaje de correo electrónico a la 
dirección: grazasgalicia@sergas.gal indicando los siguientes datos:

. Datos fiscales

. Persona de contacto

. Teléfono

. Dirección de corre electrónico

. Tipo de material que desea donar, especificando sí se trata de 
material sanitario (mascarillas, guantes, ...) o de otro tipo de 
material (alimentos, agua, ...) con sus características y cantidades.

PORTAL HABILITADO: https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Doazons-
COVID-19?idioma=es

mailto:grazasgalicia@sergas.gal
https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Doazons-COVID-19?idioma=es


ISLAS BALEARES

En el contexto de la crisis sanitaria actual por la pandemia de
COVID-19, el Servicio de Salud de las Islas Baleares hace un
llamamiento urgente para pedir material sanitario y equipos de
protección individual con el objetivo de reforzar el material del
personal sanitario.

Para donar el material sanitario al Servicio Salud, hay que
cumplimentar un formulario y se pondrán en contacto.

Link al formulario.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uSuzgxYvi02e6Usid1eXVcU6OBR288pNmCYOQTIhV-NUOUJSUFlJMllOS0pXOTFPMkNENlQ5U0RDTiQlQCN0PWcu


ISLAS CANARIAS

La Consejería de Sanidad ha habilitado una dirección de
correo electrónico para las empresas que quieran facilitar
material y para profesionales que quieran ofrecerse como
voluntarios para hacer frente al coronavirus:

unidadcrisisc19.scs@gobiernodecanarias.org

https://twitter.com/hashtag/empresas?src=hashtag_click


LA RIOJA

El equipo de la Oficina de la Presidenta del Gobierno de La Rioja está centralizando y
coordinando todos los materiales producidos, donados e importados.
Por ello, se facilita también el trámite para aquellas empresas que deseen hacer una
aportación económica para luchar contra el COVID-19

El gobierno regional están testando nuevos materiales y nuevas soluciones con la
ayuda de las empresas con capacidad de investigación e innovación.
• Cualquier empresa que quiera colaborar, tenga capacidad de producir o quiera

aportar algún material puede ponerse en contacto a través
de donaciones@riojasalud.es

• Para donaciones de material para Salud o para suministros, distribución, materiales
y logística, ponerse en contacto con logistica@riojasalud.es

Para realizar la donación económica se deben seguir las siguientes indicaciones:
1. Descargar el documento modelo de donaciones donde encontrará el número de

cuenta donde ingresar su aportación. Una vez efectuado el ingreso, rellenar el
documento y remitirlo al correo electrónico consejeria.hac@larioja.org.

2. Después de recibir la solicitud y comprobar la transferencia en dicha cuenta se
facilitará un certificado de la donación a efectos de los incentivos fiscales
previstos en los impuestos de Sociedades y/o el IRPF.

https://actualidad.larioja.org/coronavirus/donaciones
mailto:consejeria.hac@larioja.org


PRINCIPADO DE ASTURIAS

El SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias) ha
habilitado un correo electrónico para las posibles
colaboraciones y donaciones de material que puedan
realizarse desde las empresas y particulares.

material.coronavirus@sespa.es

https://www.codes.es/donacion-de-productos-ante-la-crisis-sanitaria-covid-19/
mailto:material.coronavirus@sespa.es


REGIÓN DE MURCIA

A nivel local, FCC Business, la red de empresas creada entorno al Futbol Club
Cartagena, ha decidido colaborar en la red social creada por el Ayuntamiento
liderando una campaña de donaciones empresariales, que se está
difundiendo con el nombre de “Juntos Somos Más”.

FCC Business realizará donaciones desde sus empresa aliadas, pero también
canalizará las de cualquier empresa de la comarca que quiera realizar
aportaciones para que sean gestionadas por el Ayuntamiento de Cartagena
durante la crisis del coronavirus.

• Cualquier donante puede contactar con FCC Business en el correo
electrónico fcc.business@futbolclubcartagena.com y en los teléfonos
605991323 o 676490041.

A través del Instituto de Fomento del gobierno regional de Murcia, se ha 

lanzado la Campaña Donaciones COVID. No sé explica como participar, 
tan solo las empresas que han donado y a la causa que han donado.

mailto:fcc.business@futbolclubcartagena.com
http://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/campana-donaciones-covid


PAÍS VASCO

EXTREMADURA

No hay habilitada ninguna 
plataforma propia de estos 

gobiernos regional 
para realizar donaciones

NAVARRA



Este documento recoge información sobre iniciativas oficiales de los gobiernos 

regionales para coordinar donaciones de empresas o particulares durante la 

crisis del COVID-19 y que han sido identificadas por el equipo de Public Affairs

de la agencia.

Para ampliar información no duden en ponerse en contacto con nosotros

Montse.escudero@omnicomprgroup.com

Irene.mula@omnicomprgroup.com

Tfno.: 91 7903316

mailto:Montse.escudero@omnicomprgroup.com
mailto:Irene.mula@omnicomprgroup.com


CADA GRANITO SUMA 
EN LA LUCHA CONTRA EL 

COVID19

D O N A C I O N E S  A  L A S  C C A A
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